
Geometría básica 

www.matematicasjmmm.com                                                                                                                      José María Martínez Mediano 
 

1 

TRIÁNGULO  
De la LII Olimpiada Matemática Española (Fase Local, 2016) 
 
El problema que sigue no es nada sencillo; no es sencillo hasta que se resuelve, pues entonces 
parece fácil. Para su resolución se requiere manejar con soltura los conceptos y resultados 
relacionados con la semejanza de segmentos y de triángulos. 
En Internet he visto una solución que utiliza el teorema de la bisectriz y el teorema de Cova. En mi 
caso no los he necesitado. No obstante, como me parecen teoremas interesantes los propondré en las 
siguientes entradas del este Blog. 
 
Problema 
En un triángulo ABC la bisectriz por A, la mediana por B y la altura por C son concurrentes y 
además la bisectriz por A y la mediana por B son perpendiculares. Si el lado AB mide una unidad, 
calcular cuánto miden los otros dos lados.  

 
 

Solución
Podría advertirse que la figura no se da. Su construcción es el primer reto al que debería enfrentarse 
el lector. (Amplio el dibujo anterior y trazo las líneas auxiliares que se ven). 

: 

 
 
Si el lado AB mide una unidad, 1; el lado AC debe medir 2, pues si la mediana y la bisectriz son 
perpendiculares, el triángulo ABR es isósceles (los ángulos α son iguales y BO = OR). 
Trazo dos paralelas: RQ paralela al lado AB; RT paralela a la altura desde C. 
→ Como R es el punto medio del lado AC, RT divide el segmento PA en dos trozos iguales, ambos 
de longitud x. 
→ El cuadrilátero PQRT es un rectángulo ⇒ el lado QR mide x. 
→ Los triángulos sombreados PBO y OQR son iguales. Ambos son rectángulos; tienen los tres 
ángulos iguales; y la hipotenusa de los dos mide lo mismo ⇒ el lado PB del triángulo PBO también 
mide x. 
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En consecuencia, el lado AB = 3x ⇒ 1
3

x = . 

 
Teniendo esto en cuenta, el triángulo rectángulo APC tiene un cateto, AP, de longitud 2/3; como su 
hipotenusa mide 2 ⇒ el otro cateto, CP, que es la altura del triángulo ABC, medirá: 

2
2 22 2 32 322

3 9 9
CP CP CP = − ⇒ = ⇒ = 

 
 

Como el triángulo PBC también es rectángulo, con catetos de longitud 1
3

x =  y 32
9

CP =  ⇒ 

2
2 1 32 33 11

3 9 9 3
BC BC = + ⇒ = = 
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